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Foto tomada de David Pertuz

Porque Jesús quiere que nuestra vida de fe nos lleve a estar siempre al servicio del hermano, por
eso, nos pide que seamos luz y sal en este mundo y para este mundo (Mt. 5, 13-14)

AUTORES MONS GUILLERMO PACHECO Y
SEMINARISTA DAVID PERTUZ.

Esta cuasi Parroquia ha sido fundada por el
Pbro. Jesús Castro Peña en el municipio de
Luruaco, departamento del Atlántico, en la
Costa Noreste colombiana, desde hace ya
algunos años, quien con dinamismo ha
conseguido insertarse en ese municipio con la
colaboración de dos seminaristas: John
Morales y ahora con David Pertúz.
Por estos días la comunidad experimenta un
auge, pues David Pertúz y John Morales están
motivando y trabajando pastoral con los
jóvenes de allí de los barrios 19 de marzo, el
progreso, la esperanza aun cuando debieron
comenzar
antes,
no
obstante,
estas
restricciones son debido a la cuarentena
impuesta por el gobierno por motivos del virus
creado en china. El ancla es el deporte,
concretamente el futbol, lo cual es una forma de
llegar a los jóvenes donde se encuentra
abandonados y descarriados, buscando un
refugio en las drogas. Y es ahí donde el
misionero tiene que aportar para que ellos no
se pierdan; utilizando esas estrategias los he
acogido para que puedan experimentar un
Jesús vivo, leyéndoles la Palabra, enseñándoles
a orar, manteniéndolos ocupado en algo
productivo. Aprovechado esta motivación y
disponibilidad de los jóvenes, los he llamado
para que me colaboren en la reconstrucción de
una casita de bareque que estaba en un
abandono, domicilio desde donde se aspira a
vivir para seguir realizando las actividades
pastorales de la Cuasi-Parroquia, pues si las
personas saben que el Sacerdote o el
seminarista

CUASI PARROQUIA SAN PÍO DE PIETRELCINA
DIÓCESIS DE BARRANQUILLA
IGLESIA CATOLICA NACIONAL COLOMBIANA

vive allí, entonces ello dará seguridad y
buscarán siempre una consulta o los
sacramentos. Y sobre todo estar cerca de la
comunidad
para
experimentar
sus
vivencias, sus problemas, para así darle un
acompañamiento a lo que están viviendo,
dándoles a conocer de un Jesús lleno de
misericordia y amor.
David ha empezado a ver la manera de vivir
de las familias, cómo consiguen los
alimentos, el vestido, en fin… ¡cómo se
inventan cada día vivir! Lo bueno es que no
ha habido permeabilidad de los grupos
religiosos y el sector empieza a identificarse
con los misioneros enviados allí por el
Párroco. Hay que anotar, además, que a esta
cuasi-Parroquia le llaman en el municipio la
“segunda Parroquia”, es decir la equiparan
un poco a la que posee la Arquidiócesis de
Barranquilla allí, aunque en Luruaco el
Padre Castro Peña es conocido como
Sacerdote casado.
Hay una intención de escribir una
monografía y de embellecer el lugar de la
casa cural, pues que haya permanente
presencia, lo primero que debe haber es la
casa del sacerdote, de forma que se ha
comenzado ¡como debe ser! Que el Señor,
por la intercesión de San Pío de Pietrelcina,
les conceda alcanzar los objetivos trazados.
Ahora, vivir una experiencia Misionera en
los barrios 19 de marzo, progreso, la
esperanza, es vivenciar el amor de Jesucristo

en el rostro de los jóvenes, los niños, los
ancianos, de esas comunidades.
Donde se refleja la humildad y sencillez del
Dios vivo que experimentamos al convivir
con ellos.
Nuestro Jesús, el de los evangelios, Maestro
y misionero nos llama hacer portadores de
su Palabra vivenciada en las comunidades en
que vimos a través del testimonio que
debemos portar. Nosotros somos el reflejo
del amor de Jesús que con su llamado nos ha
puesto el tesoro más sublime de la vocación.
Yo te invito a que volvamos a ese primer
amor que Jesucristo te ha dado; a que
pastorees ese redil que el Señor te ha
encomendado, no olvides que el Dios vivo a
confiado en ti. Y ese gran reto es de dar a
conocer un Jesús misericordioso lleno de
amor y humildad; no olvides, cada vez que
veas el rostro de tu hermano en la
comunidad en que vives es el mismo
Jesucristo que te está mirando a los ojos;
recordándote lo importante que eres para Él.
Ser sensible a los problemas de la
comunidad es experimentar o remontarnos
a los acontecimientos de JESUS EN LOS
EVANGELIOS. Donde recordamos los pasajes
bíblicos del JESUS MISIONERO que iba por
aldeas y ciudades predicando y anunciando
el REINO DE DIOS y así lo vemos curando
enfermos, perdonando a los pecadores,
dando a conocer el rostro amoroso del
PADRE.

+ GUILLERMO PACHECO B, DIRECTOR GENERAL
Dirección y contacto Calle 115 # 15 – 10, Barrio Los Ángeles Tel. 3068840 Cel. 3157137045 Barranquilla Atlántico Colombia
E-mail iglesiacatolicanacional1@yahoo.es
www.comuniondeiglesiascatolicasapostolicas.com
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VIDA DE CASADO

EDITORIAL

Santa María de Guadalupe, Piedecuesta
Esposa de un Presbítero

LA IGLESIA EN TIEMPO DE
LA PANDEMIA

Sin lugar a dudas el mundo cambió, y estamos
asistiendo a una nueva realidad, en la que
tenemos el gran desafío de convivir con el
enemigo, “un enemigo oculto”, que amenaza a
la humanidad, es decir, el hombre se convirtió
en una especie en “vía de extinción”.
Gracias a los mass media (Medios de
comunicación), que se convirtieron en una
extensión de los órganos de la vista y el oído,
podíamos captar como si fuera la única
ventana al mundo a través de las imágenes
como para la naturaleza ha sido una
“bocanada
de
aire”,
ante
la
fuerte
contaminación atmosférica a la que había sido
sometida por el hombre durante muchos
siglos. Paradójicamente los animales se
salieron de su habitad para convivir con el
hombre, su principal depredador. Nos
recuerda al libro sagrado: “jugara el niño con
la serpiente” (cfr. Is 11,8).

MARGY ARIAS DE HERRERA
No soy escritora, ese no es mi oficio, pero deseo
contarles algo bien breve de la vida de Hernán
Darío y yo, Margy Arias Aguilar en Piedecuesta,
Santander. Aclaro que no somos familia cercana, él
es oriundo de Manizales y yo de San Gil. Cuando
conocí a Hernán él buscaba la cercanía conmigo y
gastó un tiempo cortejándome, pero después de ese
tiempo de él como misionero me fui dejándome
cautivar, fuimos novios y ya ven, hoy día somos un
matrimonio afortunado, pues Dios no nos falta, aun
cuando estamos con estas limitaciones del Covid19,
el cual ha golpeado estructuras y finanzas de
familias en el mundo.
Nuestras tres hijas: Karen Julieth, Zayda Giselle y
Ludy Jazmín, son fruto de esta relación, además son
testigos de la unidad de nuestra familia, del sentido
de colaboración entre unos y otros, de la fuerza
creativa de su papá, pero también de su sacerdocio
carismático.

Margy Arias de Herrera, Esposa del Presbítero
Hernán Dario. Piedecuesta Santander

Nuestra historia matrimonial se remonta por allá en
la ciudad de San Gil, también en el departamento de
Santander, Colombia, hace como 32 años. Hemos
vivido juntos en esta relación como pareja que tomó
la decisión de amarse hasta el momento en que uno
de los dos parta primero a la casa eterna. Con las
limitaciones, con las situaciones que viven todas las
parejas, pero fuimos consientes de conformar un
hogar desde donde se proyecta sin desmayar la fe y
la Iglesia.
La esposa del Sacerdote debe ser discreta,
silenciosa, claro está que debe ser la mano derecha
de él en todo, es la persona que lo encomienda en la
oración la que es dirigida, primero por él y la
familia; la conyugue debe involucrase en la vida
Parroquial, en el grupo de oración para que viva la
fe y dé testimonio del Señor, que se note lo que
vivimos y enseñamos en la Iglesia o comunidad,
pues así agrada a Dios. Como esposa tengo un
compromiso grande parecido al sacerdote, tener
credibilidad en todo nuestro proceder como el
respeto, humildad y perseverancia.
Debo decir que estoy comprometida con la buena
presentación del templo Parroquial Santa María de
Guadalupe; que se vea agradable para DIOS y para
los feligreses y que el ambiente nos envuelva y nos
invite a un encuentro fraternal de amor, esperanza
y amor a Dios, a María Santísima y al prójimo.
Nuestras tres hijas: Karen Julieth, Zayda Giselle y
Ludy Jazmín, son fruto de esta relación que Dios
quiso establecer, además son testigos de la unidad
de nuestra familia, del sentido de colaboración entre
unos y otros, de la fuerza creativa de su papá, pero
también de su sacerdocio carismático.
En la actualidad somos también dos felices abuelos
de: David Alejandro y de Sofía. Estamos viviendo
otra etapa hermosa de la vida y de la familia que
crece nutriendo la vida de la Iglesia y nos
proporciona, dicha, felicidad. A Dios le ofrecemos
siempre nuestra gratitud por esta familia que quiso
formar con la colaboración de nosotros.

PBRO JOSE SIMANCAS

Iglesia Santa María de Guadalupe, Piedecuesta
Santander.

Este tiempo de Pandemia, ha sacado de cada
uno de nosotros lo mejor y lo peor, ¿por qué
digo esto?, porque saco a la luz la impotencia
de los países considerados como potencias
mundiales, los tentáculos del Covid 19, llegó
hasta sus puertas, es más, entró a los hogares
de los grandes líderes mundiales y los puso a
temblar, mostrándoles sus garras a pesar del
cordón de seguridad y cerco que le habían
montado para impedírselo. Tanto es así, que el
país más poderoso del mundo es el mayor
contaminado. Esto ocurre en las altas esferas.
Al principio de la Pandemia, creía que el ser
humano una vez de regreso a la vida cotidiana
nos volveríamos más sensibles ante el dolor
del otro, quizás más cercanos, ahora con el
paso de los días, podemos notar que algunas
personas ni siguiera se han enterado de la
magnitud del problema, viven como si nada
ocurriera.
Nos
hemos
vueltos
más
desconfiados en nuestras relaciones, tememos
a que nos visiten incluso los familiares y los
lazos familiares se han acortados, somos una
especie de islas. Donde solo nos interesan los
del hogar.
Ha
cambiado
nuestra
manera
de
comunicarnos, agregando nuevos términos a
nuestro
vocabulario.
La normativa: ¡quédate en casa!!, como
medida preventiva a corto plazo sirve, pero no
a largo plazo, porque hay que necesidades que
cubrir y muchos padres de familia tienen que
exponer sus vidas para traer a su hogar un
pedazo de pan.
¡Quédate en casa!! Así se vio la Iglesia
primitiva arrinconada, utilizado el término
actual declarada en estado de confinamiento,
pues, “tenían las puertas cerradas por temor a
los perseguidores, aunque no por mucho
tiempo, nos lo recuerda el libro sagrado.
Hoy también le pedimos al Señor, con lágrimas
en los ojos: ¡quédate con nosotros!! que
atardece y tememos al espanto nocturno. Eso
precisamente lo comprendió esta rama de la
Iglesia, en la que muchos sacerdotes nunca se
dejaron amedrantar por las dificultades y por
el contrario abrieron las puertas de par en par
al pueblo de Dios. Nunca dejaron de ofrecer
sus servicios de atención pastoral en las
misiones, funerarias, hospitales… en donde
otros no querían ir. Allí radica la misión y
visión de una Iglesia que alumbra en medio de
la tiniebla, es decir la diferencia entre el ser y
parecer.
¡Hoy como ayer el Señor nos dice ánimo no
temas yo estoy contigo!
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PRESENCIA EN MÉXICO

MISIÓN SAN PABLO APÓSTOL, MÉXICO
PADRE HÉCTOR ENRIQUE HERNÁNDEZ DÍAZ

La comunidad es consciente de que queremos compartir la fe, promover
el encuentro con Jesucristo vivo. Cada miembro da testimonio de lo que
Jesucristo hace en su vida después de las Eucaristías.
Se comparten alimentos después de las Celebraciones Eucarísticas y ahí
se tocan temas que van ayudando a formar a los miembros en la vida
humana y cristiana.
También les he hecho conscientes que la Experiencia de Encuentro tiene
que ser personal y que ellos den testimonio de lo que han vivido. Que
esta experiencia de la comunidad se seguirá hasta que ellos decidan, que
busco ser impulso de la vida de fe y no el que domine en sus vidas.
Las decisiones sobre lo que se va hacer se hacen en comunidad, todos
opinan y se hace lo que más ayuda, no es solo decisión del sacerdote nada
más. Los servicios en la comunidad se van dando según se necesitan, hay
quien ya nos ayuda a leer las lecturas, quien apoya con la comida después
de misa, quien nos presta el lugar, etc. la experiencia ha sido buena e
inspirada por Dios. Que el buen Dios siga guiando a la MISIÓN SAN
PABLO aquí en México y dé los frutos que Él quiera.
Sigan Orando por mí su humilde servidor Reverendo Padre Héctor
Enrique Hernández Díaz, estoy a sus órdenes Dios les bendiga. Monseñor
Guillermo Pacheco siga iluminado por el Espíritu Santo y nos apoye en
esta Misión que Dios quiere aquí en MÉXICO.

Inicia la Inspiración del buen Dios en el domingo de Resurrección, que pide que
quiere llegar a los alejados, los decepcionados de la Iglesia, los que ya no los
atienden; comienzo yo el Padre Héctor Enrique Hernández Díaz, Ordenado el 2
de mayo de 1998 por la imposición de manos de Excelentísimo Señor Obispo
José Trinidad Sepúlveda Ruiz-Velazco en la Diócesis de San Juan de los Lagos,
Jalisco - México.
Se inició celebrando en casa, por intenciones particulares, todos los días desde
el 12 de Marzo hasta la fecha. Se comenzó a promover la Misión en
comunidades alejadas del centro de la ciudad, donde no llegan los sacramentos,
comunidad donde la gente trabaja todo el día y sale de su lugar donde vive a
trabajar en distancias retiradas, llegan tarde, es una zona pobre llamada Valle de
los Molinos, en el municipio de Zapopan, Jal.
En esa comunidad me pidieron celebrar una Eucaristía por un aniversario de
difunto y platicando con la comunidad quieren que vayamos cada domingo, así
lo hacemos y la comunidad va creciendo y se nota su disposición para la vida de
fe, claro que ellos tienen formación religiosa básica, primera comunión y
confirmación en la Iglesia Católica, las personas se sienten muy felices y
comparten la fe y dan testimonio.
Yo que soy de oficio, Quiropráctico, ostiópata y Alfabiótico, les atendí a todos
después de las Eucaristías y mejoraron sus cuerpos y sus emociones, porque
también atiendo la parte psicológica.
La comunidad va creciendo y se siente identificada. Desde el principio les aclaré
que los sacramentos no se cobran, que la comunidad cuando hay alguna
necesidad se cooperará si hay voluntad para lo que sea necesario. La colecta de
cada Eucaristía se guarda para lo necesario para la celebración y demás, de ese
fondo se compró el MISAL ROMANO 4 edición 4 y se tiene lo que se ocupa
para celebrar la Eucaristía. Una persona prestó un local para celebrar la
Eucaristía.
LUZ DEL MUNDO, SAL DE LA TIERRA (MT 5,13-16)
Ustedes son la sal de tierra. Mas si la sal se desvirtúa, ¿con qué se la salará? Ya
no sirve para nada más que para ser tirada afuera y pisoteada por los hombres.
Ustedes son la luz del mundo. No puede ocultarse una ciudad situada en la cima
de un monte. Ni tampoco se enciende una lámpara y la ponen debajo del celemín,
sino sobre el candelero, para que alumbre a todos los que están en la casa. Brille
así su luz delante de los hombres, para que vean sus buenas obras y glorifiquen
a su Padre que está en los cielos.
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VIDA SACRAMENTAL

Parroquia Nuestra Señora del Milagro, Cali
MONSEÑOR FERNANDO HUAZÁ

Himno a la Virgen del Milagro
Virgen hermosa María, mi Señora del Milagro
eres por Dios Soberana, de esta tierra que miel mana.
El 7 de diciembre del año 2006, víspera de la fiesta de la Inmaculada
Concepción, empezábamos nuestro caminar, como parroquia Nuestra Señora
del Milagro, en el oriente de Cali, barrio Antonio Nariño, ha sido largo el
camino lleno de espinas, pero también de muchas satisfacciones, se ha
acompañado a muchos niños en la recepción de los sacramentos de iniciación
cristiana; formación y acompañamiento a grupos parroquiales.
Son muchos los desafíos que se nos presentan confiamos en la misericordia
Divina, para avanzar dentro de la Iglesia Católica Nacional, que nuestro Señor
Jesús, que nos llamó a este servicio nos ayude.
Monseñor Fernando Huazá Ortíz †
Fraternidad San Pablo
Diócesis de Medellín
Iglesia Católica Nacional Colombiana

En tus manos Virginales, reposa el pan y las uvas
el pan ácimo la hostia y de las uvas el vino
el milagro de tu hijo, la transustanciación Divina
el Espíritu que actúa, al Padre ofreciendo todo.
Ya no hay pan y ya no hay vino
ahora hay cuerpo, ahora hay sangre
es el sacrificio incruento
que se ofrece en el altar.
A tus pies está la copa de aquella sangre que embriaga
que sella la alianza pura
que lleva a la salvación.

PARROQUIA SAN JUAN, APÓSTOL y EVANGELISTA
DIÓCESIS DE BARRANQUILLA
IGLESIA CATOLICA NACIONAL COLOMBIANA
La primera vez que el Padre Guillermo Pacheco-Bornacelli Celebró la Santa Misa en el barrio
los Ángeles I, la dijo en toda la esquina de la calle 115 con carrera 20, había una casa con un
espacio considerable y un árbol de trupillo que sirvió un poco para tapar los rayos del sol en
ese momento; esa residencia se convirtió en un salón de ejercicios o gym hasta hoy día.
Esta Parroquia comenzó formalmente, aunque con muchas limitaciones económicas, en el año
2006 con una Misa el domingo, no obstante debemos decir que unos años atrás se habían
adquirido cuatro lotes, los que se pensaba serían para la Parroquia y casa cural con muchas
actividades organizadas por el Obispo diocesano, entre éstas la cena anual las que sirvieron
para adquirir otros tres lotes, ya que habiendo un Obispo diocesano era menester pensar,
entonces, en el lugar propio de gobierno del Obispo: La Curia o Sede del Obispado.
En este momento de restricciones de libertad por el Covid-19 no se ha dejado de atender, en lo
que se puede, a los fieles, de los cuales algunos se han mudado a los pueblos de la sabana del
departamento de Sucre, pero no había otra ruta, pues esta situación acabó con el trabajo de
algunas familias.
Todo no ha sido status quo, sino que en los meses anteriores en el tiempo en que comenzó la “plan-demia” el Padre Julio Stand con el Obispo se han
encargado de asistir a los fieles diariamente y, principalmente, el domingo; de análoga manera en este ciclo se ha contado con la ayuda de la venta de
boletas de rifas virtuales por parte del Párroco Dagoberto Valencia y del diácono Hugo Pacheco, con la presencia del Pbro. Dagoberto en algunas
Celebraciones Eucarísticas compartidas con el Padre José Simancas, también.
Se ha empezado a construir por módulos la casa cural y se ha logrado mucho, pues en este tiempo de “cuarentena” es difícil ganar el dinero y aportarlo
para una buena causa, pero hemos seguido bregando en este propósito de construir la casa para los Padres en San Juan, Apóstol y Evangelista; que el
Patrono interceda en este bello propósito.
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OBITURARIO

MONSEÑOR GERMÁN LÓPEZ GONZÁLEZ (Q.E.P.D)
MONS GUILLERMO PACHECO

MONSEÑOR GERMÁN LÓPEZ GONZÁLEZ, Obispo de la Diócesis
de Medellín, nació el 23 de octubre de 1950 en el municipio de Neira
(Caldas). Estudio en el seminario de Manizales.
En el año 2006 viaja a la ciudad de Barranquilla, Atlántico, a entrevistarse
con Monseñor Guillermo Pacheco B., ya que –según sus palabras- estaba
buscando una jurisdicción que le diera estabilidad a la Fraternidad San
Pablo, de la cual era en ese momento el Superior General; en esa misma
visita convidó al Obispo a visitar la ciudad de Medellín y esa invitación
se plasmó en el encuentro del Ordinario de Barranquilla con la
Comunidad en el capítulo. Ese mismo año él y la fraternidad se
incorporaron a la Iglesia Católica Nacional Colombiana.

Como miembro fundador y activo de la Fraternidad Sacerdotal San Pablo
y de la Fundación con el mismo nombre del Apóstol de los gentiles, fue
director espiritual, confesor, destinó tiempo en el ministerio de liberación
desde donde ayudó a muchas personas que cada semana acudían en su
búsqueda.
Construyó su Catedral San Pablo, Apóstol, en la vereda San Juan Pablo
II del municipio de San Vicente. Allí celebraba la Santa Misa cada
semana, en las solemnidades y las diferentes fiestas del calendario
Litúrgico como también apoyó la construcción del templo de la Parroquia
Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa en la ciudad de San Juan de
Pasto, departamento de Nariño.

Siendo las diez de la mañana del día dieciocho (18) de mayo, quinto
domingo de la Pascua de Resurrección, en el año de Nuestro Señor, dos
mil catorce (2014), observando estrictamente las rúbricas del Pontifical
Romano en la Celebración de la Santa Misa Pontifical Tridentina,
Monseñor Guillermo Pacheco B., Obispo de la diócesis de Barranquilla
y Primado en Colombia, le confirió la Plenitud del Orden Sacerdotal.

El 22 de noviembre, 2020, siendo más o menos, las 11 p.m., entrega su
alma al Señor en la ciudad de Medellín, Antioquia, Colombia.

Sra. Dolly Aguirre Q.E.P.D

EUCARISTÍA POR NUESTROS QUERIDO PADRE
MARCO FIDEL ARANGO Q.E.P.D

Noviembre 19 experimentó la Pascua del Señor en
la ciudad de Medellín, Colombia, la señora Dolly
Aguirre, madre de nuestro querido Presbítero
Carlos William Agudelo. Celebremos el Santo
Sacrificio de la Misa en sufragio por ella en nuestros
templos, Capillas y lugares de Celebración
Litúrgica, expresando la comunión de los santos.

Al Clero de esta rama de la Iglesia le solicitamos que ofrezcan, por favor,
en cada templo o lugar de Celebración el Santo Sacrificio de la Misa para
que perdonados sus pecados (veniales) pueda levantarse en el día del
juicio final a la Resurrección de Salvación. Descanse en paz. Amén.

In Memoriam. El Reverendo Padre Marco
Fidel Arango Londoño, oriundo del
departamento de Antioquia, Colombia,
entregó su alma al Señor el 7 de
noviembre en la ciudad de Buga, Valle. Se
hizo de miembro de la Fraternidad San
Pablo, casi al inicio de ella. Hablaba con
fluidez el idioma portugués, ya que estuvo
viviendo en Brasil en misiones. Su
sacerdocio de veinte años lo ejerció en las
veredas de Buga al lado de los que no
tenían acceso a los templos, pues estuvo
comprometido con la gente humilde.
Monseñor Fernando Huazá Ortiz,
Superior General de la Fraternidad,
expresó que lo acompañó en más de 25
retiros en la comunidad de Cali.
Sacerdote entusiasta que nunca perdió el
buen ánimo y los chistes elegantes con
que animaba las reuniones del clero.
¡Descanse en Paz!

El 24/11/2020 celebramos la Eucaristía por nuestro querido Padre
Marco Fidel Arango. Ruego a todos los Sacerdotes cuando les sea
posible, celebrar la Eucaristía por la salvación de su alma.
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LA VOZ DEL LLAMADO

¿Qué es la vocación?
PBRO FERNEY GÁLVES

Diferentes vocaciones

Todos somos llamados

La Llamada que Dios hace puede adoptar diversas formas. La más
evidente es la llamada al matrimonio, a formar una familia, en cuyo seno
y fruto del amor, puedan crecer los hijos. A esta vocación estamos, en
principio, inclinados todos por naturaleza, en fidelidad al mandato de
Dios: “creced y multiplicaos”.

En la mentalidad moderna solemos entender la vocación como aquello
que nos gusta especialmente o para lo que nos consideramos
singularmente preparados. Si bien estos elementos pueden ser criterios
que ayudan al discernimiento de la vocación, no son determinantes ni se
hallan en el corazón de esta.
La vocación es, ante todo, un Llamado. El hombre, desde su libertad, se
siente impulsado a una acción que, en su interior, entiende como
respuesta, aun cuando en muchas ocasiones no termina de comprender a
qué es a lo que está respondiendo.
La clave en el cristianismo se clarifica por medio de un Dios que se revela
como creador, por amor, del universo y también del hombre. A partir de
este primer acontecimiento podemos entender la acción libre del hombre
como respuesta a ese amor primero de Dios.
Todas las criaturas se desarrollan conforme a su propia naturaleza y, con
ello, dan gloria a Dios. Sin embargo, el hombre, creado a imagen y
semejanza de Dios, está llamado a una dignidad mucho más alta: a ser
amigo de Dios, a amar a Dios correspondiendo a su iniciativa. Para ello
ha sido creado inteligente y libre.
A veces, ante la tensión de nuestras vidas, contemplamos “con envidia”
la paz y despreocupación que reina de forma espontánea en el reino
material y también en el animal. Quisiéramos vivir con esa naturalidad,
¡sin complicarnos la vida! Sin embargo, ello sólo es posible para el
hombre a partir del ejercicio de su libertad. A través de sus decisiones
tiene que ir realizando su vida y, de que lo haga bien, dependerá que
alcance su plenitud o no.
En un primer momento ello implica un discernimiento moral, de
reconocer lo que es bueno y lo que no. La acción buena me hace crecer
como persona mientras que el pecado me va apartando de la meta, me
separa de Dios y del prójimo.
Sin embargo, no es ésta la cuestión que nos interesa abordar. El hombre,
con su libertad, no ha de decidirse solamente por el bien o el mal. En
muchas ocasiones debe decidir entre opciones igualmente legítimas. Esto
es aplicable a muchas cuestiones importantes, pero no definitivas (como,
por ejemplo, el lugar donde vivir), no obstante, llegará el día en que
deberá escoger un camino que determinará su vida por completo, deberá
pronunciarse sobre una cuestión que resulta definitiva: elegir el estado de
vida. Y es esta una cuestión (al contrario de lo que mucha gente joven y
ya no tan joven de hoy piensa) que no se puede soslayar pues, no tomar
ninguna decisión al respecto es, de hecho, estar tomando ya una decisión.
En este contexto es en el que podemos entender el significado profundo
de la vocación, de la Llamada de Dios. Dios, desde la eternidad, nos ha
pensado y amado, y nos ha dotado con todo aquello que, desde la libertad,
nos permitirá responder en plenitud a ese amor y, en esa respuesta, está
nuestra felicidad y descanso.

Sin embargo, ha querido Dios, en su designio de salvación para el mundo,
elegir a determinadas personas para vocaciones singulares. A estas
personas les concede una gracia especial para una misión también
especial. La llama a ser sal de la tierra y luz del mundo, a configurar su
vida de tal manera que en ellas se anticipe, ya aquí, la vida del cielo. Las
elige, las prepara, les revela su intimidad y las envía al mundo para servir
a sus hermanos, desde el amor de Dios y según los distintos carismas.
Si bien todo cristiano participa de esa misión, Dios escoge a determinadas
personas, a las que concede la gracia necesaria, para que se consagren
especialmente a ella.
Esta consagración, en sus diversas formas, no supone una ruptura con la
vocación natural al matrimonio sino, más bien, una superación de esta.
La persona llamada por Dios queda transfigurada por la experiencia de su
amor. Desde ese amor comprende con mayor profundidad la vocación
matrimonial, el amor de los cónyuges, pero, sin embargo, ese don de Dios
que ha experimentado en su vida le impulsa a una entrega mayor. Siente
la necesidad de llevar ese amor a todos sus hermanos, de que todos los
hombres lo conozcan como él, por la misericordia de Dios, lo ha
conocido. Apoyado en ese amor, que se le ha desvelado con dimensiones
inauditas y que se abre al futuro como fuente inagotable, se compromete
en una tarea que le desborda por completo, pero para la que sabe que
nunca le faltará el auxilio necesario.
Esta vida consagrada adquiere múltiples formas (laicos consagrados,
religiosos en sus diferentes carismas, sacerdote secular, etc.).
¿Cómo discernir el llamado?
La pregunta que se nos puede plantear es cómo discernir la vocación, qué
hacer si siento que Dios me está llamando a algo distinto.
Dios, que nunca se ha desentendido de la suerte del hombre ni aún
después del pecado, tampoco nos abandona a cada uno de nosotros y nos
ayuda para que podamos discernir nuestra vocación. ¿Cómo? A través de
múltiples medios.
Uno de ellos es la constatación de mis propias inclinaciones y habilidades,
de lo que ya hablábamos al principio, pero esto es sólo un elemento más.
No se entendería que una persona empezase a estudiar una carrera porque
la facultad le queda cerca de casa o porque un amigo le podrá prestar los
apuntes. Como hemos dejado entrever ya, toda vocación es llamada para
algo que supera nuestras fuerzas, también la vocación natural al
matrimonio.
¿Quién se cree con sabiduría suficiente para educar a un hijo? ¿Quién
está preparado para amar y ser fiel a una persona en cualesquiera
circunstancias? ¿Quién podría, sin la ayuda de Dios, ser guía y pastor de
un pueblo? Así pues, la vocación no queda definida sin más por nuestras
habilidades o inclinaciones. En ella subyace el atrevimiento propio del
amor, que mueve a la persona a alcanzar la meta sin miedo a las
dificultades, con la confianza de que encontrará los medios y le serán
facilitados por la gracia de Dios para poder superarlas.
También es necesaria la lectura de los acontecimientos de mi vida. Dios
habla por medio de palabras y también a través de los acontecimientos.
Ahora bien, ¿cómo leer correctamente esos acontecimientos? Ni que decir
tiene (aunque en la sociedad actual no resulte obvio) que es necesario
vivir en gracia, a través de los sacramentos de la confesión y de la
eucaristía, así como de la oración. ¡Cómo podremos acertar en nuestra
respuesta de amor si estamos apartados del Amor mismo, que es Dios!
A partir de ahí, con la conciencia clara de que Dios me ama y de que mi
felicidad radica en la respuesta a ese amor, el discernimiento vocacional
requiere también de la mediación de la Iglesia.
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¿Qué hacer cuando nos sentimos llamados a una vocación especial?
Dios nos habla también a través de las personas que pone en nuestro camino. Si sientes una llamada especial de Dios deberías compartirlo con alguna
persona de tu confianza que te haya instruido en la fe (padres, profesor de religión, catequista, etc.). Ellos deberán conducirte, en última instancia, si
no lo has hecho, busca a un sacerdote que te dirija espiritualmente.
El director espiritual no es una persona que decide por ti sino alguien que ilumina tu situación para ayudarte a decidir. Si ya en cualquier decisión
importante para nuestra vida buscamos el consejo de personas en las que reconocemos una especial sabiduría y bondad, con más razón esto es así en
la vida espiritual, donde el camino resulta tan extraño para el mundo y donde se requiere la gracia especial que Dios concede a los que ya han respondido
a su llamado.
Este proceso de discernimiento es distinto para cada persona, como único y singular es el amor de Dios por cada uno de nosotros. Pero una cosa es
segura: nunca el tiempo que hayamos empleado en ver lo que Dios espera de nosotros habrá sido un tiempo perdido, antes, al contrario. Jesús nos lo
indica claramente en el Evangelio: Yo soy la vid, vosotros los sarmientos, quien no está unido a mí no puede dar fruto. Acercarnos a Él nos allana
siempre el camino, cualquiera que éste sea.
La Llamada de Jesús, ven y sígueme, es universal. Sólo hemos de discernir el camino por el que Dios nos llama.

Acércate a Jesús y a los medios que, a través de Su Iglesia, pone en tus manos. Dios es lo que nos impulsa, Dios es el camino y Dios es la meta. En Él
está nuestra plenitud y nuestra alegría. Dios lo da todo y no quita nada. No tengas miedo. Que Dios te bendiga. Sean bienvenidos a la Iglesia Católica
Apostólica Nacional donde el Celibato es opcional.

CONVIVENCIA DE CLERO Y VACACIONES EN LA VILLAS LAS CLARITAS
El pasado 15 y 16 de noviembre el Clero y Vocaciones de la diócesis Barranquilla, costa Atlántica, estuvo de convivencia en la villa Las Claritas, en
inmediaciones de Salgar, departamento del Atlántico; se logró el objetivo trazado en este tiempo, lo cual dejó satisfacciones.
Asistieron:
1.
El Obispo diocesano
2.
P. José Simancas
3.
P. Julio Stand Barraza
4.
P. Miguel Solano
5.
P. Jesús Castro
6.
P. Dagoberto Valencia
7.
P. Jorge Torres
8.
P. Jorge Gómez
9.
P. Julián Mauricio Gallego
10.
Diácono Hugo Pacheco
11.
Subdiácono Luis Gabriel Castillo
12.
John Morales
13.
Dilan García
14.
David Pertúz
15.
Sra. Rosaura Pérez
16.
Sra. Janine Camargo
17.
Donna Stand
18.
Salomé Stand
19.
Julieta Stand
20.
Jesús David Simancas Pérez
No pudieron asistir:
1.
2.

P. Wilmer Asdrúbal Meza
Luis Mercado

Como tampoco los Sacerdotes de Santander, Boyacá y Cundinamarca
Terminado el encuentro, todos llegaron bien a sus domicilios.
Damos gracias a Dios por intercesión de San Francisco de Asís, Patrono de la diócesis de Barranquilla.
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EN MISION

ORATORIO SAN ESTEBAN, PROTOMARTIR
PBRO JORGE HUMBERTO GOMEZ

Fraternidad Misionera Franciscana
F.M.F. “Jesús Modelo de Vida”
Cartagena de Indias, Colombia
NOTICIAS:
1. El 17 de noviembre 2020, el Oratorio San Esteban, Protomártir,
cumplió un año de construido. Gracias a los bienhechores que han creído
en el ministerio sacerdotal y la pastoral que ha venido haciéndose durante
estos últimos ocho (8) años en el barrio Cerros de Albornoz, sector Nuevo
Israel, como también en la ciudad de Cartagena de Indias – Bolívar.
2.
La zona donde se encuentra el oratorio, es una zona de alta
vulnerabilidad y de extrema pobreza, donde la hambruna y las pocas
oportunidades laborales son las que priman. Esto nos ha llevado a buscar
alternativas necesarias, para tratar al máximo de mitigar estas
problemáticas y apoyar a estas comunidades, ofreciéndoles ayudas que
les brinde una calidad de vida un tanto mejor que la que tienen.

3.
Estas comunidades no sólo cuentan con los servicios eclesiásticos,
si no con un acompañamiento pastoral cuasi personalizado, donde Dios
es el centro de nuestro existir y Jesús nuestro motor para el caminar diario
y abrupto en el que se vive en esta zona.
4.
El Oratorio cuenta con una capacidad de 50 personas, sin contar
los niños. Durante la semana se hace pastoral en los hogares y cerramos
con broche de oro el domingo, agradeciendo a Dios por los dones
recibidos durante la semana.
5.
Estamos organizando el semillero con los niños, pues somos
conscientes de que ellos son los pilares del mañana y quienes nos
presiden, por eso debemos enseñar a ellos la Palabra de Dios y guardarlas
en su corazón, para que continúen Anunciando a Jesús, nuestro Maestro
y hermano.
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